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Enmienda 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 
que se refuercen los vínculos entre los
actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras gracias a una 
mejora de la coherencia y la coordinación 
globales;

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas, en cuanto organización 
internacional de Estados, como la 
naturaleza específica de la Unión Europea,
en cuanto unión supranacional; subraya
que los sujetos de Derecho reales de las 
Naciones Unidas son los Estados 
soberanos de la comunidad internacional, 
mientras que la UE, a diferencia de otros 
organismos regionales, goza desde 2011
de un estatuto de observador privilegiado 
en el seno de las Naciones Unidas, que le 
otorga el derecho de intervenir en los 
debates, presentar propuestas y 
enmiendas, plantear cuestiones de orden y 
distribuir documentos, con arreglo a la 
Resolución 65/276, de 3 de mayo de 2011, 
sobre la participación de la Unión 
Europea en la labor de las Naciones 
Unidas; pide, habida cuenta de la 
creciente interdependencia mundial y los 
nuevos desafíos respecto a las 
civilizaciones, que se refuercen los 
vínculos entre los Estados miembros de la 
UE en lo tocante a sus actuaciones 
comunes y comunitarias a fin de asumir 
sus responsabilidades para abordar de 
forma pacífica y civil los desafíos 
internacionales sobre la base de las 
normas aceptadas del Derecho 
internacional vigente y los principios del 
multilateralismo, en el marco de una 
asociación y cooperación en pie de 
igualdad; pide, por consiguiente, el 
desarrollo de una estrecha cooperación y 
coordinación con las distintas estructuras 
de las Naciones Unidas;

Or. en
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Enmienda 2
Marcus Pretzell

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 
que se refuercen los vínculos entre los 
actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras gracias a una 
mejora de la coherencia y la coordinación 
globales;

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, cuyos Estados miembros 
también son miembros individuales e 
independientes de las Naciones Unidas, e 
indudablemente seguirán siéndolo, 
ejemplificando así el principio 
fundamental de la subsidiariedad; pide 
que se estabilice la influencia de los 
Estados miembros a título individual 
manteniendo al mismo tiempo los lazos 
establecidos entre la UE y las Naciones 
Unidas;

Or. en

Enmienda 3
Claudia Tapardel

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 
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que se refuercen los vínculos entre los 
actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras gracias a una mejora 
de la coherencia y la coordinación 
globales;

que se refuerce la cooperación entre los 
actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras (Agencias, Fondos, 
Programas, Comisiones y Comités)
gracias a una mejora de la coherencia y la 
coordinación globales;

Or. en

Enmienda 4
David McAllister

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 
que se refuercen los vínculos entre los 
actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras gracias a una mejora 
de la coherencia y la coordinación 
globales;

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 
que se refuercen los vínculos entre los 
actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras gracias a una mejora 
de la coherencia y la coordinación 
globales; opina que, en este contexto, la 
UE debe actuar como un auténtico actor 
mundial en el seno de las Naciones 
Unidas y esforzarse por aumentar su 
influencia y su visibilidad en la escena 
internacional, de acuerdo con la letra y el 
espíritu del Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 5
Eva Paunova

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 
que se refuercen los vínculos entre los 
actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras gracias a una mejora 
de la coherencia y la coordinación 
globales;

1. Tiene presentes tanto la compleja 
configuración institucional de las Naciones 
Unidas como la naturaleza específica de la 
Unión Europea en cuanto unión 
supranacional que goza de un estatuto de 
observador privilegiado en el seno de las 
Naciones Unidas, pero cuyos Estados 
miembros también son miembros 
individuales de las Naciones Unidas; pide 
que se refuercen los vínculos y se 
establezca una cooperación eficaz entre 
los actores de las Naciones Unidas y sus 
diferentes estructuras gracias a una mejora 
de la coherencia y la coordinación 
globales;

Or. en

Enmienda 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que el estatuto 
privilegiado de la UE en las Naciones 
Unidas debería preparar el terreno para 
una cohesión y cooperación más 
estrechas de otros grupos de Estados, en 
sus organizaciones regionales respectivas, 
dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, para que puedan expresar con 
mayor firmeza sus puntos de vista en el 
Consejo de Seguridad, propiciando al 
mismo tiempo una representación más 
equilibrada dentro de este órgano;

Or. en
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Enmienda 7
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que, a fin de conseguir 
mejor los objetivos de la política exterior 
de la UE, resulta fundamental que la UE 
mejore su coordinación interior en este 
ámbito; pide a los Estados miembros y a 
las instituciones de la UE que estudien 
cómo pueden proporcionar todas las 
herramientas necesarias para lograr una 
política exterior y de seguridad, 
completamente común, que convierta a la 
UE en un único actor internacional;

Or. en

Enmienda 8
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insta a los Estados miembros a que, 
a fin de poder otorgar mayor peso al papel 
de la UE en el seno de las organizaciones 
internacionales, establezcan con 
antelación una posición común sobre 
todas las cuestiones pertinentes y 
recuerda que la figura del Alto 
Representante se creó para que la Unión 
pudiese hablar con una sola voz en el 
marco de las relaciones internacionales, 
por lo que el Alto Representante debe 
poder desempeñar plenamente sus 
funciones en estos contextos; 

Or. it
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Enmienda 9
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a las Naciones Unidas, a la 
Comisión y al Consejo que mantengan al 
Parlamento plenamente informado acerca 
de su coordinación a fin de que este 
último pueda participar en la definición y 
la revisión de los objetivos de la política 
exterior de la UE;

Or. en

Enmienda 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Apoya el programa de reforma de las 
Naciones Unidas porque se hace eco de un 
multilateralismo eficaz y reconoce, al 
mismo tiempo, el estatuto privilegiado de
la Unión Europea dentro de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a raíz de 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
el 1 de diciembre de 2009 y la aprobación 
de la Resolución 65/276, de 3 de mayo de 
2011, sobre la participación de la Unión 
Europea en la labor de las Naciones 
Unidas;

2. Reafirma el papel central que 
desempeñan las Naciones Unidas por lo 
que respecta a la legalización de las 
relaciones internacionales y la 
institucionalización del diálogo entre los 
pueblos de la comunidad internacional 
sobre desafíos políticos, económicos, 
sociales, ecológicos, culturales, 
financieros y jurídicos, así como en 
relación con la resolución pacífica de 
conflictos entre dichos pueblos; apoya el 
programa de reforma de las Naciones 
Unidas, que, teniendo en cuenta los 
cambios fundamentales que han 
experimentado las características de la 
comunidad internacional de Estados 
desde la creación de las Naciones Unidas, 
incluida la emergencia de la UE, debe 
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estar destinado fundamentalmente a 
democratizar las estructuras existentes 
mediante un mayor control y poder 
decisorio de la Asamblea General con 
respecto al Consejo de Seguridad y a 
reforzar el multilateralismo actual gracias 
a una mayor representación en el Consejo 
de Seguridad principalmente de los países 
africanos y latinoamericanos, así como a 
una intensificación significativa, tanto en 
términos políticos como financieros, del 
papel de las organizaciones regionales 
existentes, de los organismos subsidiarios 
y de los órganos con un estatuto especial 
en su respectiva contribución específica al 
logro de los objetivos de la Carta de las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 11
Marcus Pretzell

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Apoya el programa de reforma de las 
Naciones Unidas porque se hace eco de un 
multilateralismo eficaz y reconoce, al 
mismo tiempo, el estatuto privilegiado de 
la Unión Europea dentro de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a raíz de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 
de diciembre de 2009 y la aprobación de la 
Resolución 65/276, de 3 de mayo de 2011, 
sobre la participación de la Unión Europea 
en la labor de las Naciones Unidas;

2. Apoya el programa de reforma de las 
Naciones Unidas porque se hace eco de un 
multilateralismo eficaz y reconoce, al 
mismo tiempo, el estatuto especial de la 
Unión Europea dentro de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a raíz de la 
entrada en vigor, el 1 de diciembre de 
2009, del Tratado de Lisboa, que reconoce 
plenamente la subsidiariedad como un 
elemento de gran importancia, y la 
aprobación de la Resolución 65/276, de 3 
de mayo de 2011, sobre la participación de 
la Unión Europea en la labor de las 
Naciones Unidas;

Or. en
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Enmienda 12
Claudia Tapardel

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Apoya el programa de reforma de las 
Naciones Unidas porque se hace eco de un 
multilateralismo eficaz y reconoce, al 
mismo tiempo, el estatuto privilegiado de 
la Unión Europea dentro de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a raíz de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 
de diciembre de 2009 y la aprobación de la 
Resolución 65/276, de 3 de mayo de 2011, 
sobre la participación de la Unión Europea 
en la labor de las Naciones Unidas;

2. Apoya el programa de reforma de las 
Naciones Unidas porque se hace eco de un 
multilateralismo eficaz y reconoce, al 
mismo tiempo, el estatuto privilegiado de 
la Unión Europea dentro de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a raíz de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 
de diciembre de 2009 y la aprobación de la 
Resolución 65/276, de 3 de mayo de 2011, 
sobre la participación de la Unión Europea 
en la labor de las Naciones Unidas; pide a 
la Comisión Europea que informe al 
Parlamento Europeo acerca de cómo se 
ha aplicado la Resolución y de qué 
enseñanzas pueden extraerse para 
garantizar un multilateralismo más 
eficaz;

Or. en

Enmienda 13
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide que se reforme el Consejo de 
Seguridad para garantizar un puesto 
permanente para la Unión Europea en 
sustitución de los dos miembros europeos 
que ocupan un puesto permanente y los 
que lo hacen de forma rotatoria; sugiere 
que la UE tenga un único voto en este 
órgano;

Or. en
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Enmienda 14
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide que se inicien las 
negociaciones sobre los procedimientos 
necesarios para que la Unión Europea 
pase a ser miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas lo antes posible;

Or. it

Enmienda 15
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Propone una reforma del Consejo 
de Seguridad para permitir el derecho de 
veto, tan solo si esta decisión recibe el 
respaldo de al menos la mitad de sus 
miembros permanentes;

Or. en

Enmienda 16
Claudia Tapardel

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que una colaboración sólida y 
estable entre la Unión Europea y las 

3. Destaca que una colaboración sólida y 
estable entre la Unión Europea y las 
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Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial;

Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo sostenible— y 
también para el protagonismo de la UE en 
la escena mundial;

Or. en

Enmienda 17
Marcus Pretzell

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que una colaboración sólida y 
estable entre la Unión Europea y las 
Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial;

3. Destaca que una colaboración sólida y 
estable entre la Unión Europea y las 
Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial, que se suma a la actuación 
individual de cada uno de sus Estados 
miembros tal como prevén los Tratados de 
Lisboa y de Maastricht, que subrayan 
especialmente que la subsidiariedad es un 
principio indispensable e importante para 
una unión federal de Estados como la 
UE, además de un elemento crucial y 
central de su enfoque reglamentario;

Or. en

Enmienda 18
Eva Paunova

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que una colaboración sólida y 3. Destaca que una colaboración sólida y 
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estable entre la Unión Europea y las 
Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial;

estable entre la Unión Europea y las 
Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo activo de la UE en la escena 
mundial;

Or. en

Enmienda 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que una colaboración sólida y 
estable entre la Unión Europea y las 
Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial;

3. Recuerda que los principios básicos de 
ambas entidades internacionales son 
comunes y hace hincapié en que los 
valores y compromisos que comparten 
han de considerarse como la razón 
principal de su colaboración; destaca que 
una colaboración sólida y estable entre la 
Unión Europea y las Naciones Unidas es 
fundamental para la labor de esta 
organización en el marco de los tres pilares 
—paz y seguridad, derechos humanos y 
desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial;

Or. en

Enmienda 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que una colaboración sólida y 
estable entre la Unión Europea y las 

3. Destaca que una colaboración sólida y 
estable entre la Unión Europea y las 
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Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial;

Naciones Unidas es fundamental para la 
labor de esta organización en el marco de 
los tres pilares —paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo— y también para el 
protagonismo de la UE en la escena 
mundial; reafirma que es fundamental 
prevenir y combatir las causas de los 
conflictos violentos, así como solucionar 
los nuevos desafíos relacionados con las 
civilizaciones;

Or. en

Enmienda 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca el papel del Alto 
Representante, que, con arreglo al 
artículo 18 del TUE, está al frente de la 
política exterior y de seguridad común de 
la Unión; reitera su petición de que el 
Alto Representante se convierta en el 
principal representante exterior de la UE 
en foros internacionales, en particular en 
las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que una Asamblea 
Parlamentaria de las Naciones Unidas, 
establecida de conformidad con el artículo 
22 de la Carta de las Naciones Unidas, 
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podría constituir un primer paso hacia la 
democratización de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 23
Marcus Pretzell

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se compromete a adaptar mejor el 
sistema de las Naciones Unidas a las 
nuevas configuraciones de poder en el 
mundo, así como a aumentar su 
transparencia, responsabilidad y eficacia 
evitando los solapamientos y usando las 
diferentes estructuras de las Naciones 
Unidas de forma más racional;

4. Se compromete a adaptar mejor el 
sistema de las Naciones Unidas a las 
nuevas configuraciones de poder en el 
mundo, con acciones como la 
incorporación de Alemania como 
miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, así 
como a aumentar su transparencia, 
responsabilidad y eficacia evitando los 
solapamientos y usando las diferentes 
estructuras de las Naciones Unidas de 
forma más racional, pero sin limitar el 
principio de subsidiariedad y, por tanto, 
respetando el control del mismo y las 
medidas preventivas, como la oposición y 
la queja, acordadas al Parlamento 
nacional de cada Estado miembro de la 
UE en el Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se compromete a adaptar mejor el 
sistema de las Naciones Unidas a las 
nuevas configuraciones de poder en el 

4. Se compromete a adaptar mejor el 
sistema de las Naciones Unidas, y sus 
muchas instituciones y estructuras, a los 
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mundo, así como a aumentar su 
transparencia, responsabilidad y eficacia 
evitando los solapamientos y usando las 
diferentes estructuras de las Naciones 
Unidas de forma más racional;

nuevos desafíos y cambios mundiales, así 
como a aumentar su transparencia, 
responsabilidad y eficacia evitando los 
solapamientos y usando las diferentes 
estructuras de las Naciones Unidas de 
forma más racional; reitera su apoyo a la 
concesión del derecho de representación a 
actores parlamentarios y sociales en los 
debates celebrados en las Naciones 
Unidas sobre asuntos que los afectan 
directamente;

Or. en

Enmienda 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se compromete a adaptar mejor el 
sistema de las Naciones Unidas a las 
nuevas configuraciones de poder en el 
mundo, así como a aumentar su 
transparencia, responsabilidad y eficacia 
evitando los solapamientos y usando las 
diferentes estructuras de las Naciones 
Unidas de forma más racional;

4. Se compromete a adaptar mejor el 
sistema de las Naciones Unidas a las 
nuevas configuraciones de poder en el 
mundo, así como a aumentar su 
transparencia, responsabilidad y eficacia 
evitando los solapamientos y usando las 
diferentes estructuras de las Naciones 
Unidas de forma más racional; sugiere que 
la experiencia de la UE en la toma de 
decisiones a escala transnacional puede 
contribuir de forma valiosa al proceso de 
reforma de las Naciones Unidas, 
especialmente por lo que respecta al 
Consejo de Seguridad;

Or. en

Enmienda 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Proyecto de opinión
Apartado 4 – punto 1 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1) recuerda que la reforma del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas es 
parte de un programa global de reformas 
del sistema de las Naciones Unidas, así 
como un objetivo central y a largo plazo 
de la UE; pide, por tanto, que se apoye 
activamente una reforma exhaustiva del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas a fin de otorgar a la UE un puesto 
permanente en el mismo;

Or. en

Enmienda 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Proyecto de opinión
Apartado 4 – punto 2 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2) insta a apoyar la candidatura de una 
mujer europea para el puesto de 
secretario general de las Naciones Unidas 
en las próximas elecciones;

Or. en

Enmienda 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide, ante la próxima elección de un 
nuevo secretario general de las Naciones 
Unidas para 2017, que se modifique el 
procedimiento de selección para 
garantizar su transparencia respecto a sus 
criterios y procedimientos para los 
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Estados miembros de las Naciones Unidas 
y para sus estructuras ejecutivas y 
parlamentarias, así como para la sociedad 
civil, la población y los medios de 
comunicación, fomentando al mismo 
tiempo la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 29
Jo Leinen

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reitera su petición a favor del 
establecimiento de una Asamblea 
Parlamentaria que complemente a la 
Asamblea General dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, a fin de aumentar la 
rendición de cuentas democrática y la 
transparencia de la gobernanza mundial, 
permitiendo asimismo una mayor 
participación de los ciudadanos en las 
actividades de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 
consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 
consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 
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oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen 
debidamente al Parlamento acerca del uso 
que las Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide que la Comisión y los 
Estados miembros de la UE presionen a 
las Naciones Unidas para que apliquen 
coherentemente la Iniciativa de 
transparencia y rendición de cuentas de 
las Naciones Unidas, y que mantengan al 
Parlamento Europeo plenamente 
informado acerca del uso que las Naciones 
Unidas hacen de las contribuciones de la 
UE;

Or. en

Enmienda 31
Claudia Tapardel

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 
consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 
oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen debidamente 
al Parlamento acerca del uso que las 
Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 
consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 
oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a la Alta 
Representante / Vicepresidenta de la 
Comisión Europea (AR/VP) que elabore 
una posición común de los Estados 
miembros a tal efecto; pide a las Naciones 
Unidas y a la Comisión que informen 
debidamente al Parlamento acerca del uso 
que las Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

Or. en
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Enmienda 32
Marcus Pretzell

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 
consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 
oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen debidamente 
al Parlamento acerca del uso que las 
Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

5. Recuerda que la UE y, de forma 
adicional, sus Estados miembros son, 
juntos, el mayor donante de fondos al 
presupuesto de las Naciones Unidas;
insiste, en consecuencia, en consonancia 
con la iniciativa «Unidos en la acción» (un 
solo responsable, un solo presupuesto, un 
solo programa y una sola oficina), en la 
necesidad de garantizar un mayor grado de 
visibilidad a los fondos de la UE 
canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen debidamente 
al Parlamento acerca del uso que las 
Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE y pide, asimismo, 
una mejor integración de los Estados 
miembros de la UE en los procesos 
decisorios de las Naciones Unidas 
mediante su representación en los comités 
respectivos de todos los niveles;

Or. en

Enmienda 33
Eva Paunova

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 
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consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 
oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen debidamente 
al Parlamento acerca del uso que las 
Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 
oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen oportuna y
debidamente al Parlamento acerca del uso 
que las Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

Or. en

Enmienda 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; insiste, en consecuencia, en 
consonancia con la iniciativa «Unidos en la 
acción» (un solo responsable, un solo 
presupuesto, un solo programa y una sola 
oficina), en la necesidad de garantizar un 
mayor grado de visibilidad a los fondos de 
la UE canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen debidamente 
al Parlamento acerca del uso que las 
Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

5. Recuerda que la UE y sus Estados 
miembros son, juntos, el mayor donante de 
fondos al presupuesto de las Naciones 
Unidas; recuerda que el compromiso de la 
UE se refleja no solo en la contribución 
financiera, sino también en la 
colaboración con capital humano y 
conocimientos técnicos; insiste, en 
consecuencia, en consonancia con la 
iniciativa «Unidos en la acción» (un solo 
responsable, un solo presupuesto, un solo 
programa y una sola oficina), en la 
necesidad de garantizar un mayor grado de 
visibilidad a los fondos de la UE 
canalizados a través de las Naciones 
Unidas, así como un uso eficiente de 
dichos fondos; pide a las Naciones Unidas 
y a la Comisión que informen debidamente 
al Parlamento acerca del uso que las 
Naciones Unidas hacen de las 
contribuciones de la UE;

Or. en



PE565.180v01-00 22/25 AM\1071115ES.doc

ES

Enmienda 35
David McAllister

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Valora el hecho de que la 
canalización de la ayuda de la Unión a 
través de las Naciones Unidas permita a 
la UE apoyar a regiones del mundo a las 
que no podría llegar por sí sola; es 
consciente del gran riesgo inherente que 
conlleva el suministro de ayuda a 
regiones afectadas por conflictos; 
lamenta, no obstante, que la notificación 
a la Comisión por las organizaciones 
asociadas encargadas de ejecutar el 
presupuesto de la Unión en régimen de 
gestión indirecta suela llegar con retraso, 
no sea completa o no esté lo 
suficientemente orientada a los 
resultados, evitando así que la Comisión 
ejerza adecuadamente su función de 
control;

Or. en

Enmienda 36
Eva Paunova

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la cooperación entre la 
Unión y las Naciones Unidas en materia de 
apoyo a la paz resulta crucial para las 
misiones políticas y las actividades 
vinculadas a la mediación, así como para 
simplificar los procedimientos de 
planificación.

6. Considera que la cooperación entre la 
Unión y las Naciones Unidas en materia de 
apoyo a la paz resulta crucial para las 
misiones políticas y las actividades 
vinculadas a la mediación, así como para 
simplificar los procedimientos de 
planificación, y, en este contexto, apoya 
plenamente la revisión de las operaciones 
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de paz de las Naciones Unidas.

Or. en

Enmienda 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la cooperación entre la 
Unión y las Naciones Unidas en materia de 
apoyo a la paz resulta crucial para las 
misiones políticas y las actividades 
vinculadas a la mediación, así como para 
simplificar los procedimientos de 
planificación.

6. Considera que la cooperación entre la 
Unión y las Naciones Unidas en materia de 
apoyo a la paz debe ser crucial para las 
misiones políticas y las actividades 
vinculadas a la mediación, así como para 
simplificar los procedimientos de 
planificación, en especial por lo que 
respecta a la aplicación coherente de los 
ODM posteriores a 2015 a través de una 
mayor coherencia política también en la 
actuación de la UE en su política exterior 
y de seguridad, el comercio internacional 
y la política económica mundial, la 
política climática internacional y de 
desarrollo, y las políticas en materia de 
derechos humanos políticos y sociales;

Or. en

Enmienda 38
David McAllister

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Reconoce la necesidad de la UE de 
adaptar mejor el sistema de las Naciones 
Unidas a las nuevas configuraciones de 
poder en el mundo, pero opina que la 
realización de estas reformas se ha visto 
dificultada por la falta de una posición 
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común entre los Estados miembros, en 
particular en lo referente a la estructura 
internacional para la paz y la seguridad, 
lo que ha contribuido al actual bloqueo de 
la reforma del Consejo de Seguridad —o 
al menos no lo ha solucionado—.

Or. en

Enmienda 39
David McAllister

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya las prioridades actuales de 
la UE, fijadas para el 69º periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que reiteran una 
antigua reivindicación de la Unión, a 
saber, que las Naciones Unidas 
racionalicen sus estructuras, presupuesto 
y métodos de trabajo sin rehuir las 
cuestiones difíciles como la reforma del 
Consejo de Seguridad.

Or. en

Enmienda 40
David McAllister

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Subraya que la Asamblea 
General, que representa a los Gobiernos 
de todos los países miembros, debe contar 
con formas y medios para marcar el 
rumbo del sistema de las Naciones Unidas 
y coordinar todas sus actividades;
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Or. en

Enmienda 41
David McAllister

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Recomienda al Consejo que 
apoye activamente una reforma general 
del sistema de las Naciones Unidas, y, en 
particular, de su Consejo de Seguridad, 
con el fin de reforzar su legitimidad, 
representación regional, responsabilidad 
y eficacia; que trabaje para alcanzar el 
objetivo a largo plazo de la UE de tener 
un puesto en un Consejo de Seguridad 
ampliado; que garantice la coherencia y 
eficacia de la UE como actor 
internacional, con el fin de actuar de 
manera rápida y a escala internacional y 
de enviar un «mensaje con una sola voz», 
mejorando la coordinación de las 
posiciones de los Estados miembros y la 
cooperación entre el SEAE y los Estados 
miembros; que, a este respecto, aliente al 
SEAE, en particular a través de las 
delegaciones de la UE en Nueva York y 
Ginebra, a que se esfuerce por potenciar 
la coherencia de la UE;

Or. en


